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NOTA ACLARATORIA: Con motivo de la modificación de la estructura, el reglamento 
interior se encuentra en proceso de autorización, por lo que el nombre de las unidades 
administrativas y las atribuciones corresponden al último documento autorizado. 

 
 
I. Proveer servicios de consultoría, asesoría, soporte y capacitación que permitan 
desarrollar y fomentar el uso de tecnologías de la información, en las actividades 
administrativas del Ejecutivo;  
II. Promover y ejecutar en la Administración Pública Estatal, los sistemas de información 
establecidos por la Secretaría, su aprovechamiento, uso adecuado y funcionamiento 
continuo;  
III. Vincular al Ejecutivo con el Gobierno Federal, otras entidades federativas, los 
Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas, privadas y sociales, en materia de 
informática;  
IV. Coadyuvar en la instrumentación y seguimiento del Plan Integral para la 
Modernización del Uso de Tecnologías de Información del Gobierno del Estado;  
V. Proponer estrategias, sistemas y procedimientos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones para la Administración Pública Estatal;  
VI. Proponer soluciones tecnológicas dentro de los estándares establecidos por la 
Secretaría, destinadas a proporcionar los servicios informáticos de comunicaciones, con 
base en los requerimientos de la Administración Pública Estatal;  
VII. Desarrollar alternativas de información y comunicaciones para obtener menor costo y 
mayor productividad para el gasto público;  
VIII. Coadyuvar a través de la informática y las comunicaciones en el proceso de 
modernización, simplificación y descentralización de las funciones públicas a cargo del 
Ejecutivo, de acuerdo a las políticas que establezca la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo;  
IX. Promover la participación del Ejecutivo en eventos nacionales e internacionales en 
materia de informática, comunicaciones, Internet y gobierno electrónico, así como en 
todas las demás directamente relacionadas con sus objetivos;  
X. Promover la aplicación de los estándares definidos para la adquisición, contratación y 
licenciamiento de equipo, software y servicios, así como para el diseño, programación y 
documentación de aplicaciones de cómputo;  
XI. Investigar y difundir el avance tecnológico en materia de informática y comunicaciones;  
XII. Soportar los servicios informáticos de utilización general para los servidores públicos y 
la infraestructura de intercambio de datos, entre las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal (Intranet) y la sociedad (Internet); y,  
XIII. Las demás que le señale el Gobernador.  

Nombre del documento: ATRIBUCIONES  GENERALES 
 
         Dependencia: Centro  Estatal de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 



 
 

Fecha: 30 de Abril de 2013  

Fuente: Decreto de creación del Centro Estatal de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, publicado el Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 8 de 
noviembre de 2002. (Última reforma 3 de Febrero del 2011). 
 
 
 
Fecha: 30 de Abril de 2013   Firma: _____________________ 

 


